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INTRODUCCIÓN: 
 
La Biblia nos enseña que fue el propósito de Cristo desde el principio que su iglesia se multiplicara.  
 

“Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; 

también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe”. - Hechos 6:7 
 

“La iglesia ha tratado de evangelizar al mundo sin tener que hacer discípulos.” - Bill Hull 

 

Cuando Jesús les dio la gran comisión a los discípulos, ellos supieron que “hacer discípulos” era más que 

predicar el evangelio.  
 
La Gran Misión de Dios 
 
La gran comisión no es solamente enseñar, bautizar, o ir. La gran comisión es hacer discípulos. En el 
proceso de hacer discípulos, vamos, enseñamos y bautizamos, pero ninguna de estas cosas es la última 
meta a alcanzar, el fin es hacer discípulos.  
 

La gran comisión está enraizada en el concepto de “Missio Dei” (Misión de Dios) 

⁃ Missio Dei habla de que hay una misión, la misión de Dios 

⁃ Missio Dei habla de un misionero, Dios es el misionero 

⁃ Missio Dei habla que la empresa misionera de Dios está activa en el mundo buscando reconciliar, 
redimir, sanar, restaurar y salvar a la humanidad. 

 
La iglesia que Cristo fundó fue establecida no para ser un fin en sí misma sino para ser un movimiento de 
discípulos de Cristo unidos a Dios en su gran misión de salvación. 
 

“La iglesia fue establecida para ser un moviendo de multiplicación de discípulos.” 

Hombres y mujeres que alcanzados por la gracia de Dios, que deciden ser Discípulos que siguen a Jesús 
y dedican sus vidas a invertirse en otros para que ellos también puedan experimentar lo increíble de seguir 
a Jesús y así continuar el patrón. 
 
Esto es discípulos que hacen discípulos. 
 
Un discípulo haciendo otro discípulo para que este haga más discípulos, eso es multiplicación. 



 
Ese crecimiento de discípulos produce iglesias, que no son otra cosa que comunidades de discípulos que 
hacen discípulos. 
 
Esas Iglesias llenas de discípulos haciendo discípulos producen crecimiento exponencial. Eso es iglesias 
que se multiplican. Ese crecimiento exponencial o multiplicación de iglesias convierte a la iglesia en un 
movimiento que no se detiene. 
 
¿Cuál es nuestra realidad hoy día? Impedimentos para la multiplicación 
 
Pero tenemos una realidad, la iglesia hoy no está experimentado ese crecimiento exponencial. Y todo 
comienza con el hecho de que estamos queriendo hacer iglesia sin ser ni hacer discípulos. 
  
Estadísticas: 

⁃ En Estados Unidos cerca de 180 millones de personas no tienen contacto con una iglesia local. 

⁃ Ente 670,000 y 700,000 personas abandonan la iglesia cada año. 

⁃ 1 de cada 3 jóvenes adultos no tienen ninguna afiliación religiosa (Nones). 

⁃ En Inglaterra las iglesias Cristianas tenían 10.5 millones de miembros en el 1930, en el 2010 solo 
habían 5.5 millones y se espera que para el 2025 sean solo 2.5 millones. 

⁃ El 96% de las iglesias nunca se reproducen. 

⁃ El 60% de las iglesias en USA se encuentran en una fase de mantenimiento (estancamiento) y un 
20% están muriendo o a punto de morir. 

⁃ En el 1993 el instituto Barna realizó un estudio donde encontró que el 89% de los cristianos 
estaban de acuerdo que compartir su fe con otros era su responsabilidad personal. En el 2018 se 
realizó el mismo estudio y se encontró que solo el 64% sigue creyendo esto. 

⁃ “En un artículo de Mission Frontiers, Mike Breen lamenta que en los Estados Unidos, "el 96% del 

crecimiento de la iglesia se debe al crecimiento de la transferencia...” 
 
¿Dónde radica esta crisis? 
Aunque no podemos apuntar a una sola cosa como el problema de la iglesia de hoy, si hay un problema 
que nos consume en América. 
 

“La premisa principal en la iglesia estadounidense es que puedes ser cristiano sin tener que ser discípulo.” 

- Dallas Willard 
 
¿Cuáles son algunos de los problemas? 
1. Tenemos un modelo de iglesia que produce miembros consumistas.  

⁃ Hacemos programas  y le decimos a la gente que participe de la actividad. Mientras más personas 
participen en el programa más exitoso es. 

⁃ Los requisitos son que asistas cuando puedas, colabores cuando puedas y de vez en cuando nos 
ayudes financieramente. 

⁃ Para muchos este modelo los hace sentir cómodos. No me siento tan culpable y solo consumo 
cuando quiero y lo que quiero. No hay mucho compromiso. 



 
2. Convertimos las cosas en fin en sí mismo, y no a Dios ni su misión. 

⁃ Las cosas, formas y costumbres tienen más importancia que conocer a Dios y ser obedientes a su 
misión. 

⁃ Muchas iglesias dedican mucho tiempo a cosas que irónicamente no nos ayudan a conocer más a 
Dios y reconocer Su llamado a ser un discípulo que debe invertirse en la vida de otros. 

 
Pero recuerda, este no fue el diseño de la iglesia. 
 

“La iglesia fue establecida para ser un moviendo de multiplicación de discípulos.” - Winfield Bevins 

 

“Ser cristiano es, un llamado revolucionario a ser ¡Un movimiento serio e intencional de hacer discípulos!  

Hacer y multiplicar discípulos es el llamado de todo cristiano y el llamado de cada nueva iglesia.” 
- Winfield Bevins  
 
La multiplicación es posible 
 
Entonces, cuáles son las características que posee esa iglesia llena de discípulos que se multiplican. 
(Bobby Harrington, Dmin.) 
 
1. La multiplicación es resultado de una experiencia profunda con Dios. 
2. El hacer discípulos está motivado por una preocupación profunda y amorosa hacia las personas 

perdidas sin la salvación en Jesús. 
3. Hacer discípulos es la misión central y el fundamento de la iglesia y todo lo que hace la iglesia. 
4. Cada decisión tomada y cada dólar gastado pasa por el filtro: ¿Cómo nos ayuda esto a hacer 

discípulos? 
5. La oración y el ayuno están muy arraigados, ocurre un par de veces a la semana y se intensifica en 

temporadas especiales, pidiendo a Dios que fortalezca la misión de alcanzar a la mayor cantidad de 
almas posible. 

6. Casi todo el mundo se ha movilizado a la misión de hacer discípulos. 
7. Los líderes de la iglesia se enfocan en entrenar y sostener continuamente a los grupos, clases de 

formación de discípulos. 
8. Hay una alegre expectativa de que todos:  

a) obedezcan todos los mandamientos de Jesús. 
b) se unan a la misión. 

9. Todos comprenden la misión y el método a utilizar. 
10. Cada movimiento de discípulos haciendo discípulos da como resultado regularmente nuevas iglesias. 
 
¿Quieres ser parte de esta iglesia? 
 
“La comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar 
fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar que la gente 
viniera a ellos; sino que debían ir ellos a la gente con su mensaje. Los discípulos habían de realizar su 
obra en el nombre de Cristo“. - Elena White, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. 


